N.º 0001

Martes, 2 de enero de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Plasencia
ANUNCIO. Licitación de contrato de servicio - mantenimiento preventivo y
correctivo (incluyéndose la reparación de averías), de los distintos aparatos
elevadores que se encuentran instalados en edificios municipales- Exp. 15/17

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Negociado de Contrataciones.
2. Domicilio: Calle del Rey, 6
3. Localidad y código postal: Plasencia, C.P. 10600
4. Teléfono: 927-428500 – (Contratación)
5. Telefax: 927-417968
6. Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin de plazo
de presentación de proposiciones.
CVE: BOP-2018-5701

d) Número de Expediente: 15/17
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
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7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrataciondelestado.es
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b) Descripción: Prestación al Ayuntamiento de los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo (incluyéndose la reparación de averías), de los distintos aparatos elevadores
que se encuentran instalados en edificios dependientes del Excmo. Ayuntamiento de
Plasencia.
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Plasencia. C.P. 10600
e) Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV: 50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 33.768,00 Euros
CVE: BOP-2018-5701

IVA: (21 %): 7.091,28 Euros
Importe total: 40.859,28 Euros
5. Garantías Exigidas.

Pág. 67

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

d) Criterios de adjudicación: Para la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el
artículo 150.1 del TRLCSP deberá ser necesariamente el del precio más bajo,
adjudicándose el contrato al licitador que oferte la ejecución del contrato por un precio
menor, IVA INCLUIDO
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Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido (a tales efectos, se considerará
importe de adjudicación la cantidad resultante de multiplicar el precio anual de
mantenimiento ofertado por el licitador, IVA EXCLUIDO, por el número de años de
duración máxima del contrato, es decir, cuatro)
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
No es exigible clasificación del empresario para ejecutar el presente contrato. No obstante, se
entenderá que el empresario tiene solvencia suficiente cuando esté clasificado en el siguiente
grupo y subgrupo, y con categoría igual o superior a la que se indica:
Grupo P Subgrupo 7 Categoría 1
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente:
1. Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos de solvencia.
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La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante una relación de los principales
servicios o trabajos de mantenimiento de ascensores realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; Para ser admitido a esta licitación será necesario
que el licitador acredite, por los medios indicados, que ha ejecutado, en los últimos tres años,
servicios que tengan por objeto el de mantenimiento de ascensores, cuyo importe acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 23.637,60 euros (cantidad equivalente al
70% de la anualidad media del contrato)

CVE: BOP-2018-5701

La solvencia económica deberá acreditarse mediante una declaración sobre el volumen anual
de negocios del empresario, acompañada de sus cuentas anuales. Para ser admitido a esta
licitación, será necesario que el licitador acredite un volumen de negocios superior a 50.652
euros (cantidad equivalente a 1,5 veces el valor anual medio del contrato) en, al menos, uno de
los tres últimos ejercicios concluidos.
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2. O bien en términos de clasificación.
c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación
1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle del Rey, 6
3. Localidad y código postal: Plasencia. C.P. 10600.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
adjudicación.
8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600

El día y hora de celebración de la mesa de contratación podrá ser modificado por decisión del
Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta circunstancia por fax o correo electrónico a
los licitadores con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la efectiva celebración de la
correspondiente sesión.
9. Gastos: El contratista queda obligado a satisfacer el importe de cuantos gastos se ocasionen
con motivo de los trámites preparatorios, de formalización del contrato o de adjudicación del
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- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas del sexto día
hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones
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c) Fecha y hora:

N.º 0001

Martes, 2 de enero de 2018

mismo.
10. Otras Informaciones:
- Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará integrada por el
Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Concejal delegado de Hacienda, el
Concejal delegado de Fomento, el Ingeniero Industrial Municipal del Ayuntamiento, el
Técnico de Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o
funcionario que legalmente lo sustituya, y el Interventor de fondos, o funcionario que
legalmente le sustituya, actuando como secretario un funcionario del negociado de
contratación.
- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de documentación pueden
obtenerse en la siguiente página WEB: http://www.plasencia.es/web/.

Pág. 70

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

CVE: BOP-2018-5701

Plasencia, 28 de diciembre de 2017
Fernando Pizarro García
ALCALDE-PRESIDENTE

